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Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz
• Optimización de la imagen: escaneado progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 KHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 KHz

Grabación de video
• Sistema de grabación: NTSC, PAL
• Formatos de compresión: MPEG2
• Modos de grabación: High Quality (HQ), Standard 

Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long Play (LP), 
Extended Play (EP), Super Long Play (SLP), Super 
Extended Play (SEP)

• Compresión de audio: Dolby Digital
• Soporte de grabación: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW

Reproducción de video
• Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD de 
video/SVCD, DVD+R DL, DVD-R DL

• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4, DivX 6.0

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/

RW
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 multicanal, PCM

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte de reproducción: CD-R/RW
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización de la imagen: Secuencia de 

diapositivas con reproducción MP3

Soporte de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 160 GB
• Mejoras de grabación HDD: Repetición 

instantánea, Pausa de emisión en directo

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de TV: NTSC, PAL M, PAL N

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de 

audio, Entrada de CVBS, Entrada i.LINK DV 
(IEEE1394, 4 pines), Entrada de S-video, USB

• Conexiones traseras: Entrada I/D de audio 
analógico, 2 salidas izq./der. de audio analógico, 
Salida de video por componentes, Entrada de 
video compuesto (CVBS), Salida de video 
compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Entrada 
de antena RF / salida de TV, Salida de S-video

Comodidad
• Optimizaciones de programación/timer: 

Programa de repetición diaria/semanal, Timer 
manual, Grabación con un solo toque, VCR Plus+

• Eventos programables: 20

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V
• Consumo de energía: 50 W
• Consumo en modo de espera: 3,0 W

Accesorios
• Accesorios incl.: 2 baterías AAA, Cable de antena, 

Cable de audio/video, Cable de corriente, Guía de 
configuración rápida, Control remoto, manual de 
usuario

• Control remoto 12NC: 242254900971

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

435 x 48 x 325 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

570 x 125 x 425 mm
• Peso del aparato: 3,6 kg
• Peso con empaque incluido: 5,5 kg
•

Grabador de DVD/disco duro
160 GB  
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